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Escritorio secreter con ediciones miniatura y sillón de madera tapizado en cuero repujado

La concepción bibliotecaria de 
Joaquín V. González y su 
colección particular en las 
Salas-Museo

1918



  
Habitación de Joaquín V. González, reconstruida según indicaciones de su hijo. Muestra permanente Salas Museo, UNLP

“Sueño es también la idea de dotar las bibliotecas con colecciones modernas, de toda ciencia, literatura y 
arte, como serían necesarias para llevar una marcha de información uniforme y simultánea sobre todos los 

progresos del espíritu contemporáneo”. 



Objetos  personales de 
diversa índole

Manuscritos



  

Fondos antiguos. El legado familiar 

“Soy de mi dueño” Don José 
Manuel Izaguirre 

Libro de ejercicios 
espirituales (1816) 
que perteneció a 
Petrona Videla de 

González

Almanaque de las Musas. París, 
Libraire Delalain, 1770

1791



  

Vinculación con la 
masonería. Participación 

en diversas logias.



  

Obras completas de W. Shakespeare

Preferencias de J. V.G: Dante, Khayyam, Tagore, Maeterlink, Ruskin, Shaw 



  

Lecturas infantiles y libros para niños

Domingo F. Sarmiento. La 
conciencia de un niño. Texto 

leído a los 10 años

“Nuestra primera instrucción 
fue recibida allí [en Huaco]; ya 
teníamos cartillas con grandes 
abecedarios que comenzaban 
con una cruz (…)”
 J. V. González Mis montañas. 

¿de dónde vendría esta afición por la literatura infantil? ¿sería para incentivar la 
lectura en sus hijos? ¿o tal vez fueran propiedad de su esposa?  



  

En los confines de los estantes: 
la pasión por la lectura 

“Las lecturas de la niñez marcan 
infaliblemente el carácter de los hombres” 

“…me pasaba los días enteros sin ver el sol, 
amarrado de cuerpo y alma por el encanto 

secreto de aquellos infolios”



  

Marcas de propiedad y huellas lectoras

Otras marcas de propietarios:

Secretario Santiago J. Mena; Senador José V. 
de Olmos; Diputado Mariano de Vedia, etc.

Firma autógrafa Joaquín V.González

Firma de Emilio H. González (hermano)

Encuadernación personalizada



  

Izq. Edición en rústica original. Der. Encuadernación del ejemplar de la colección J. V. González

Edward Fitzgerald. Les Rubaiyat d’ Omar Khayyám. Trad. Groilleau. Paris, Nelson, 1917 

Estos poemas refieren a la brevedad de la vida y lo efímero de los placeres. González se basó 
en la primera traducción del farsí al inglés, pero también cotejó versiones en francés.



  

Negociación de paz bajo la 
mediación de la República 

del Paraguay… Buenos 
Aires, Imprenta La Tribuna 

1859.



  
Izq. Ex libris impreso de E. Herrero Ducloux y dedicatoria del autor, 1921. Der. Ex libris de J. V. González (BN) E. Coutaret y A. Guido  

Dedicatoria del payaso Frank Brown, 1922 (alusión al cuento “Retrato de un clown” 
publicado en Bronce y lienzo, Librería La Facultad, 1916)

Prof. Leo S. Rowe, The federal system….1922



  

Edición ilustrada de La musa 
galante (Peuser,  ) Dedicatoria 
del autor, con recorte de diario 

adjuntado por J.V.González 
(carta al Director de La Nota Emir 

E. Arslan.

Relación con 
editores: Joaquín 

García Monge, Juan 
Roldán (Librería La 

Facultad)



  

Dentro de la palma de la mano.
 Series de ediciones en pequeño formato 

Ediciones en 
español en cartoné 

y rústica: 

BIBLIOTECA LA 
NACION

BIBLIOTECA 
UNIVERSAL 

BIBLIOTECA 
SELECTA 

BIBLIOTECA 
ECONOMICA 
FILOSOFICA 



  



  

Preferencia por la 
vida y obra de 

John Ruskin

Vocación 
filantrópica

RUSKIN TREASURIES 
“a series of little books”
Londres, George Allen 



  
Selcción de J.V.G: Heráclito, Plutarco, Bacon, Voltaire, Stendhal, Proudhon 

BIBLIOTHEQUE 
MINIATURE
París, Libraire 

Payot &Cia

«Une collection de 
bibelots typographiques 
exécutés avec goût à l‘ 
intention des lecteurs 

raffiné; une collection de 
perles littéraires que le 

public féminin aime tout 
particulièrement »



  Frontispicio diseñado por 
Duilio Cambellotti 

RACCOLTI BREVIARI INTELLETTUALI. Milán. Istituto Editoriale Italiano (Umberto Notari). 9,5x6 cm. 

“signorilmente nítiida e leggiadra” 



  

BIBLIOTECA 
CORONA 

Libros de 
Horas

Madrid, Imprenta José Blass &Cia. Ilustradores Ángel Vivanco y José Moya del Pino. 14x11cm.

Encuadernaciones 
en pergamino, 

impreso a 3 tintas



  

Elección de J.V.G: Leopoldo Alas (Clarín), Rafael Altamira, Maurice Maeterlink, Juan Luis Vives 

COLECCIÓN 
MINIATURA

Madrid, Editorial 
Estrella-Imprenta 
Clásica española.

Editor Gregorio Martínez Sierra. Ilustrador Manuel Milà i Fontanals y otros. 10x7,5 cm.



Colofón. Reflexiones finales

-La biblioteca personal como objeto de estudio complejo

- Aportes del enfoque teórico-metodológico

-Importancia del tratamiento interdisciplinario 

-La descripción más allá de la catalogación bibliotecológica

-La colección particular como “huella biográfica”

“Una biblioteca es un laboratorio de observación, y un 
gabinete provisto de todos los instrumentos que la ciencia 
ha inventado para explorar lo desconocido; y será tanto 

más decisivo su influjo cuanto más diligente y acertado sea 
el guía que conduzca al lector o estudiante a través de sus 

líneas de volúmenes cerrados.”



¡MUCHAS GRACIAS!

salasmuseo@biblio.unlp.edu.ar

costa_eugenia@yahoo.com.ar

mailto:salasmuseo@biblio.unlp.edu.ar
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